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Modelo: Bost 
Procedencia: España-Europa (EU)
Diseñadores: Yonoh Creative Studio

Simplicidad, innovación y originalidad. Sin extravagancias. Así 
es la filososfía de Yonoh, el estudio creativo que ha creado la 
nueva estantería modular Bost para Treku. El resultado es un 
producto que armoniza madera y metal de forma orgánica y 
puede dar servicio a diferentes espacios en un hogar o en un 
lugar de trabajo. 

1. Medidas

1

Configurar estructura exterior.
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Estrucutra metalica: 

Metal: acero recubierto con pintura epoxi con reguladores 
en altura

Tapa/base: 

Madera: Tablero aglomerado recubierto de chapa 
de madera natural y con molduras de tablero 
contrachapeado recubierto de chapa de madera 
natural. Barnizado en las caras con acrílico curado UV y 
poliuretano en las molduras.

Lacado: Tablero MDF. Barnizado con fondo UV y laca 
acrílica en tablero y molduras

Módulos: 

Madera: Tablero aglomerado recubierto de chapa de 
madera natural y con cantos de chapa de madera. 
Barnizado en las caras con acrílico curado UV y 
poliuretano en los cantos

Lacado: Tablero MDF. Barnizado con fondo UV y laca 
acrilica

Herraje: 

Correderas Hettich y bisagras blum

2. Materiales

3. Acabados

Encimera:
Lacas Treku 
Maderas Treku (excepto Roble sega y Dark sega)

Estructura:
Metal negro
Metal lacado

Modo de limpieza, paño húmedo y no utilizar productos 
químicos.

Todos nuestros materiales van debidamente embalados 
(carton, espumas y poliespan) y nuestros transportes son 
los más exigentes para las características de nuestros 
productos.

Todos nuestros productos contienen instrucciones de 
montaje para su correcta instalación.

Ver hoja adjunta.

Ante cualquier duda de carácter técnico, no dude en 
contactar con nuestro departamento técnico.  Los 
módulos y las cajoneras van montadas de fábrica. 

Los productos tienen una garantía de 2 años. Siempre y 
cuando su instalación sea realizada por profesionales del 
sector y el uso del material sea el adecuado. Treku no se 
hace responsable de ninguna incidencia surgida por la 
mala manipulación de los materiales suministrados.

La madera,  siendo un   producto natural,  puede tener 
pequeñas diferencias de textura, color y dibujo. Treku 
no se hace responsable de las pequeñas diferencias que 
pudieran surgir.

Por su origen natural,  la madera con el paso del tiempo 
puede sufrir diferencias de color y textura, por lo cual 
no podemos asegurar en futuras ampliaciones una 
homogeneidad de color.   

4. Mantenimiento 

5. Embalaje y transporte

6. Instrucciones de montaje

7. Garantía


